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CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
 
La Universidad de Concepción cumple 100 años de existencia. El desarrollo de la iniciativa 
fundacional se atribuye al Comité pro Universidad y Hospital Clínico, cuya primera reunión oficial 
se realizó el 23 de marzo de 1917. Finalmente, el comité logró que el 17 de marzo de 1919 
comenzaran las clases de lo que es actualmente nuestra casa de estudios. La resolución que 
aprueba el funcionamiento de la Universidad recién se firmó el 14 de mayo de 1920, por lo que se 
toma esta fecha como la fundación oficial.  
 
Es por esto que las celebraciones del Centenario de la Universidad de Concepción comenzaron en 
marzo 2019 y terminarán el 14 de mayo de 2020. 
 
 
¿QUÉ ACTIVIDADES SE ORGANIZAN PARA CELEBRAR EL CENTENARIO? 

En estos 14 meses de actividades organizadas por la comunidad universitaria y otras entidades, 

están todos invitados a disfrutar de charlas, conferencias, talleres, conciertos, ferias, actividades 

culturales, deportivas; con un especial énfasis en los eventos gratuitos y abiertos al público general.  

 

¿CÓMO PUEDO SABER QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN PARA PARTICIPAR? 

Para la ocasión se creó el sitio centenario.udec.cl. En él se encuentra un calendario con las 

actividades agendadas hasta mayo del 2020. La cantidad y variedad de actividades se actualiza 

constantemente, ya que cada repartición de la Universidad o cualquier organización, empresa o 

agrupación puede sumar su actividad a las celebraciones. Otra forma de obtener información es 

través de las redes sociales de la Universidad (@udeconcepcion) y con los hashtags #UdeC100años 

y #CentenarioUdeC 

 

¿CÓMO PUEDO HACER QUE LA ACTIVIDAD QUE YO ORGANIZO SEA PARTE DEL CALENDARIO DEL 

CENTENARIO? 

En el sitio centenario.udec.cl se encuentra la forma de solicitud de Sello Centenario. El primer paso 

es llenar esas fichas y enviarlas al mail centenarioudec@udec.cl. La actividad será evaluada por un 

Comité que resolverá el eventual otorgamiento del Sello, en razón del vínculo de la actividad con 

los valores promovidos en el Centenario. Una vez aprobado el sello, se le comunicará al organizador 

y se pondrá a disposición el uso de los logos creados para la celebración del Centenario.  



 
 

CENTENARIO UDEC 
Anexo 1665 (Comunicaciones) y 1716 (Voluntariado) 

Víctor Lamas 1140, Vrim UdeC 
Concepción, Chile 2 

 

¿QUÉ MÁS ENCUENTRO EN CENTENARIO.UDEC.CL? 

En el sitio web del Centenario el usuario puede revisar el calendario de actividades, fotografías de 

los eventos realizados, noticias de la actualidad universitaria, material gráfico del Centenario, 

información histórica y más. Además, están disponibles los procesos para obtención de Sello 

Centenario y la inscripción en el Voluntariado Centenario. 

 

¿QUÉ ES EL VOLUNTARIADO CENTENARIO? 

Detrás de la conmemoración de los 100 años de la Universidad de Concepción, se conformó un 

equipo de voluntarias y voluntarios que apoyan las actividades de conmemoración en diversos 

ámbitos culturales, científicas, académicas, medioambientales y deportivas. 

El voluntariado incluye tanto a la comunidad interna de la Universidad, como ex alumnos, ex 

docentes y funcionarios. En el portal centenario.udec.cl está disponible el formulario de inscripción 

y respuestas a preguntas frecuentes. 

Se trata de un servicio que se ofrece a la comunidad en los tiempos que cada persona tiene 

disponibles, por lo mismo se comunican con anterioridad los eventos de manera que las personas 

puedan organizarse, en base a sus intereses y tiempos. En ese sentido a través del FanPage 

(Facebook) @voluntariadoudec se publican las actividades, funciones y detalles, convirtiéndose en 

el principal canal de comunicación. 

 

#UdeC100Años #CentenarioUdeC #UdeConcepción100años 

 
 
 
CONCEPCIÓN, abril de 2019. 


